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RESPETAR LOS DERECHOS HUMANOS DEBE SER PRIORITARIO PARA UN 
AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO 

(MENOS “PROMESAS DE USAR Y TIRAR” Y MÁS VOLUNTAD POLÍTICA Y HONESTIDAD PARA CON 
LAS PERSONAS EXCLUIDAS Y EN RIESGO DE EXCLUSIÓN) 

APDHA- SEVILLA ante las próximas elecciones municipales 

 

Desde la Delegación en Sevilla de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) y 
ante las próximas elecciones municipales queremos hacer las siguientes consideraciones:  

A la altura de la crisis en la que nos encontramos, con más de 200.000 personas de Sevilla en 
riesgo de pobreza y exclusión social, con 240.000 personas en paro, 10.000 desahucios desde que 
comenzó la crisis, resulta bochornoso leer los programas políticos para las próximas elecciones 
municipales de los partidos que ha ocupado o que ocupan el sillón consistorial. La retahíla de 
promesas electorales de unos y otros suena más a mercado de feria de abalorios, que a  los que 
pretenden representarnos y regir nuestras vidas desde el gobierno del municipio. “Protección a las 
familias desfavorecidas, oficinas anti-desahucios, acceso a viviendas sociales,  rentas sociales para 
las familias más desfavorecidas….” Promesas que provocarían el aplauso y la aprobación general, 
pero que viniendo de donde vienen, y por repetidas cada cuatro años, no provoca sino el hartazgo 
y la indignación, incluso la risa, si no fuera tan grave el tema. No es de recibo que quienes plantean 
estas medidas, luzcan como currículum de su último mandato: 

- Mantener vacías 528 viviendas para personas en riesgo de pobreza y exclusión social, y otras 
300 propiedad de la empresa municipal (EMVISESA).   

- Excedente de viviendas vacías existente porque los demandantes han tenido que renunciar a 
ellas por no poder abonar las cantidades que se les pedía para su compra o por no disponer 
del crédito bancario para su adquisición.  

- La Oficina del Defensor del Pueblo ha tenido que incoar una queja de oficio ante la pasividad 
del ayuntamiento para dar una solución a las demandas de viviendas de familias 
desahuciadas, pese a los recursos disponibles.  

- Potenciar la vivienda pública en propiedad en detrimento del alquiler social, para obtener 
liquidez y maquillar resultados a costa de los más necesitados.   

- Que las personas que habitan en viviendas municipales tengan que recurrir a la denuncia 
pública y a la movilización ante la negativa de un gobierno municipal a una rebaja de los 
alquileres, acorde con su situación económica. 

- El abandono de sus obligaciones de mantenimiento del menguado parque público de 
viviendas en alquiler, haciéndolo recaer ilegalmente en los propios vecinos y vecinas. 
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- Ante su desesperada situación habitacional y dada la total inoperancia del gobierno 
municipal, muchas familias se han visto forzadas a buscar una salida, individual o colectiva, 
ocupando viviendas propiedad de los bancos o de otros especuladores inmobiliarios. 

- El gobierno municipal no ha ayudado en nada a estas familias en desamparo ni colaborado 
en la búsqueda de una solución negociada. Por el contrario, se ha posicionado descaradamente 
a favor de la parte más fuerte, llegando a cortar los suministros básicos, y  empleando las 
fuerzas del orden público al servicio de las entidades financieras. Incluso realizando un asedio, 
como  si de la conquista de una fortaleza se tratara (ocupación de 12 familias de viviendas 
públicas en Nuevo Amate), hecho que  provocó la denuncia del grupo de juristas 17 de Marzo y 
que fue admitida por los juzgados. Cuando los gobernantes  se parapetan en la legalidad 
estricta dando la espalda a las familias sin darles alternativa alguna en situaciones 
desesperadas no son dignos de llamarse servidores  de las personas. Las interpretación de las  
leyes deben servir para proteger los intereses de los vecinos más débiles y vulnerables y reparar 
las desviaciones que el sistema provoca, no afianzar  las  mismas.  

- Los gobiernos municipales sistemáticamente han ido ignorando los planes integrales para 
barrios considerados de exclusión social (Tres Barrios- Amate, Polígono Sur, Polígono Norte, 
Torreblanca...) donde se han reducido de manera drástica los trabajadores sociales (de 12 a 4, 
caso de Tres Barrios-Amate)  

- El despido de 45 trabajadores sociales, por las disputas entre las dos administraciones, 
Ayuntamiento y Junta, del programa de Intervención en Zonas con Necesidades de 
Transformación Social, para readmitirlos después ante la alarma social. 

- El cierre  de las escuelas-taller por falta de presupuesto.  
- La reducción de las inversiones en proyectos laborales. La inversión total del Ayuntamiento en 

proyectos laborales, cofinanciados con la Junta de Andalucía, ha pasado de los 2,7 millones de 
2011 a algo más de 700.000 euros en 2013.  

- Los Recortes que se repiten durante el periodo 2011-2013, como en políticas de apoyo a la 
mujer 8,3%,  especialmente en la Unidad contra la Violencia de Género, con un 17,5% menos. 

- Descenso del 21% del presupuesto dedicado a la gestión de acogida de inmigrantes y 
actividades complementarias.  

- Descenso del 17,5% a la intervención con menores en riesgo y población chabolista.  
- Significativo recorte del 63% en el apartado de intervención con población migrante y minorías 

étnicas. 
-  Desaparición de la cantidad asignada para la tele-asistencia domiciliaria de personas mayores 

y discapacitados.  
- La aportación municipal para el Servicio de Ayuda a Domicilio, cofinanciado entre la Junta de 

Andalucía y el Ayuntamiento, sufre un recorte del 11%;  
- El presupuesto dedicado al personal de la ley de dependencia baja un 24%.  
- La prometida guía municipal para la discapacidad con información de recursos de la ciudad 

destinados a discapacitados sigue sin llevarse a cabo.  
- Tampoco se ha creado el bono familiar para el servicio de ayuda a domicilio.  
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- Y las reducidas partidas donde han aumentado los presupuestos -intervención en situación de 
urgencia, emergencia y situación primaria, el programa social de urgencias y ayudas para 
emergencias, y el de intervención con personas sin hogar y ex reclusos- no han servido para 
solucionar mínimamente la situación de la población necesitada,  ya que básicamente han ido 
destinadas a entidades privadas dedicadas al asistencialismo (comedores), reduciendo las 
partidas destinadas a la  intervención con estos colectivos desde los servicios públicos.  

Solo ante la inminencia de las elecciones municipales, se ha producido un incremento de la 
actividad en materia social por parte de este ayuntamiento.  

La persecución a las personas que mal vivían en los “nuevos asentamientos chabolistas” ha sido 
cruel,  como hemos denunciado en diferentes ocasiones.  

Los recursos para las Personas Sin Hogar no ha aumentado a pesar de la situación de emergencia 
descrita, el albergue municipal sigue siendo insuficiente para atender a esta población que vive en 
la más absoluta exclusión. 

 Especial mención merece las promesas de la desaparición del asentamiento chabolista más 
antiguo de Europa, el Vacie. A las imágenes electoralistas de hace cuatro años del candidato 
popular y actual alcalde recogiendo basura del asentamiento, le han seguido cuatro años de 
inacción y de volver a pasar la responsabilidad del trabajo en la zona a las asociaciones y ONGS.  

Y al igual que hicieron el partido opositor cuando estuvo en el gobierno municipal, la desidia y la 
falta de voluntad política hace que cada cuatro años se repita la misma promesa electoral por 
parte de unos y otros. Esta  y todas las promesas relacionadas con la problemática social que 
padece la ciudad y que se ha grabado con esta crisis/estafa en la que nos han sumido.  

El porqué de esta desidia política, nos la contó unos de los fundadores de APDHA,  Diamantino 
García, en una entrevista que tuvo  en el año 92, en plena expo, con Manuel Chávez, por entonces 
presidente de la Junta de Andalucía: “Le dijimos a Chaves que con lo que cuesta medio puente de 
la Expo se podía acabar con el chabolismo en Andalucía. CHAVES NOS DIJO QUE LO SENTÍA 
MUCHO, QUE NO ENTRABA EN SUS OBJETIVOS POLÍTICOS.”      

Hoy en día la solución de los problemas sociales, sigue sin estar entre sus objetivos políticos. 

Exigimos, de quienes han ido incumpliendo sistemáticamente sus propias promesas electorales, 
que abandonen esa práctica inhumana, indigna y oportunista, que nos ha llevado a la actual 
situación de emergencia social por inacción u omisión de sus deberes y obligaciones.  

 

Parece que sólo con implicación y organización de las personas en los movimientos vecinales y 
barriales, con la denuncia y movilización, es como esta sociedad conseguirá imponer a los políticos 
esa voluntad política de la que adolecen.  
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Desde APDHA-Sevilla hicimos público el pasado 14 de mayo un documento llamado “VIVIENDA 
POR DERECHO: ¿Qué debe hacer el próximo Ayuntamiento de Sevilla para garantizar el derecho 
a la vivienda?”, 1en el documento exponíamos y reivindicábamos medidas urgentes y efectivas 
para paliar la exclusión. En este sentido, hoy más que nunca, exigimos a la próxima corporación 
municipal:  

1. Que coloque, en su agenda política, el derecho a la vivienda, que ha de ser igual para todas las 
personas y que debe garantizarse al margen del negocio, en el lugar que corresponde, es decir en 
uno de los prioritarios, implementando medidas urgentes para mejorar la situación que viven 
tantas familias.  

2. Que el modelo a impulsar desde el Ayuntamiento sea el de PARQUE PUBLICO DE VIVIENDA EN 
RÉGIMEN DE ALQUILER. Que se incremente y no se siga desmantelando el parque público de 
vivienda para obtener algo de liquidez pues será “pan para hoy y hambre para mañana”.  

3. Que se comprometa a elaborar e implementar con urgencia un plan que acabe con la 
infravivienda, rehabilitando las barriadas deterioradas dejando de gestionar las viviendas como 
entes físicos y comenzar a gestionar el hábitat, englobando todos los aspectos que tienen que ver 
con la vida cotidiana, y que conforman nuestro hogar y el mantenimiento del mismo respetando 
los derechos medioambientales. Esta política daría un impulso a la creación de puestos de trabajo 
basados en una economía real al servicio de las personas. 

4. Que se regule la vivienda deshabitada para favorecer el alquiler y por tanto el derecho al uso 
de la vivienda, aprobando ordenanzas municipales que garanticen las subvenciones al pago del 
alquiler. Gravar con el tipo impositivo máximo posible a los pisos vacíos en manos de 
constructoras y entidades financieras, para terminar con su uso especulativo y ayudar a revertir la 
ignominia que representa 400.000 viviendas vacías y miles de familias sin techo. 

5. Que se declare a Sevilla “municipio libre de desahucios” y se establezca un protocolo de 
actuación municipal para erradicar los desahucios sociales, promoviendo el apoyo a los afectados 
y cancelar los depósitos y servicios contratados y concertados con las Entidades bancarias y 
financieras que desahucian.  

6. Que asuma valientemente la situación de emergencia social y habitacional que vive la ciudad 
de Sevilla e implemente medidas, en coordinación con las otras administraciones, de acuerdo a 
esta situación, para que todas las personas tengan sus necesidades básicas cubiertas (techo, 
comida, etc.). 

7. Que abandone las políticas beligerantes contra las personas que han intentado responder, 
individual o colectivamente, a una situación de emergencia. Que el ayuntamiento se convierta 
en un aliado de las personas que no pueden tener acceso a una vivienda o que son desahuciadas, 
viven en la calle, y que actúe como mediador y facilitador frente a los grandes tenedores 
inmobiliarios. Que demande ante las distintas administraciones a través de propuestas claras y 
                                                           
1 http://www.apdha.org/media/inf-vivienda-por-derecho-sevilla-mayo15.pdf 

http://www.apdha.org/media/inf-vivienda-por-derecho-sevilla-mayo15.pdf
http://www.apdha.org/media/inf-vivienda-por-derecho-sevilla-mayo15.pdf
http://www.apdha.org/media/inf-vivienda-por-derecho-sevilla-mayo15.pdf
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precisas, la promoción del parque público de vivienda y la protección a los sectores más 
desfavorecidos.  

8. Que se garanticen, para todas las personas, el acceso y disfrute de los suministros básicos, 
mediante la implicación de las empresas suministradoras, de forma que no se pueda cortar el agua 
o la luz a quienes no puedan pagarlo. Y todo ello mediante un procedimiento trasparente y 
reglado.  

9. Que haga de la lucha por la erradicación del chabolismo una causa sin demora, implicando a la 
Junta de Andalucía a través de los diversos planes de erradicación del chabolismo que ya existen 
y que son ignorados secularmente.  

10. Que ponga todos los medios a su alcance para que ninguna persona se vea en la calle 
condenada a la exclusión e implemente soluciones integrales para las personas sin hogar. 

11. Que se adjudique de manera inmediata las viviendas públicas vacías entre las personas en 
riesgo de pobreza y exclusión social.  

12. Que se facilite y garantice el empadronamiento de todas las personas que viven en la ciudad 
independientemente de su situación contractual con la vivienda, tal como establecen las 
instrucciones técnicas sobre actualización del Padrón municipal.  

13. Que se comprometa públicamente a no emplear más la fuerza pública y la represión de las 
instituciones contra los Movimientos Sociales que ejercen sus derechos en pro de la vivienda 
digna.  

14. Elaborar, aprobar e implementar el Plan Municipal de Vivienda que incluya las propuestas 
expuestas con anterioridad en aras de garantizar el cumplimiento del derecho a la vivienda.  
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Ocupación de viviendas vacías en Nuevo Amate (22 de enero de 2014) 



 

7
 

Desalojo de la Corrala Utopía (6 de abril de 2014)
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Corrala “La Esperanza” (21 de diciembre de 2012)
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Cartel concentración muerte Piotr (9 de octubre de 2013) 

Zoido en el Vacie haciendo promesas que resultaron falsas (29 de junio de 2011). 

 



 

11
 

 

Cartel de la campaña, organizada por APDHA,  “Muévete por la Sevilla invisible” (2007) 

Cartel pidiendo la declaración del estado de Emergencia Habitacional (marzo de 2013) 
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C/ Blanco White, 5. 41018 Sevilla 

Teléfono: 954 53 79 65 

Email: sevilla@apdha.org 

http://www.apdha.org/sevilla 

https://www.facebook.com/pages/Apdha-Sevilla/288918727898694?ref=hl 
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